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Plática informativa e inscripción [1]
Objetivos
Que conozcas la información básica necesaria sobre las características de la Preparatoria Abierta.
La responsabilidad que implica el estudio independiente.
Los materiales didácticos y académicos que la institución pone a tu disposición para facilitar los procesos de
aprendizaje.
Los trámites administrativos que debes realizar para inscribirte, solicitar exámenes y resolver diferentes
problemas relacionados con tus estudios.
Así como conocer el calendario de solicitud de exámenes.
Procedimiento
Si aspiras a acreditar tus estudios de educación media superior en la Preparatoria Abierta, deberás realizar los
siguientes pasos:

Acudir a la Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta en los horarios establecidos (08:45
A.M y 12:00 P.M de Martes a Viernes), Registrarte mostrando una identificación oficial vigente con fotografía
(credencial del IFE, pasaporte, cartilla del Servicio Militar Nacional y/o licencia para conducir); en caso de ser
menor de edad deberás presentar el certificado de secundaria en original. Por razones de cupo sólo se permite
el acceso al aspirante que cumpla con los requisitos establecidos y para los menores de edad con su padre o
tutor (SIN NIÑOS).
Deberás asistir a la plática informativa, que es requisito INDISPENSABLE para inscribirse a Preparatoria
Abierta y se te dará un folleto con la información necesaria, una vez que termines de leerlo, el personal
aclarará todas tus dudas referentes a la información que leíste.
Una vez que tomaste la plática informativa, el conductor o responsable te hará entrega de un COMPROBANTE
DE ASISTENCIA que tiene una vigencia de 45 días naturales, tiempo en que puedes hacer el proceso de
inscripción.
Acudir a la Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta en los horarios establecidos para
realizar la inscripción y con los requisitos necesarios.

Requisitos Inscripción
Para la inscripción necesitas cumplir con los siguientes requisitos:

Comprobante de Asistencia a la Plática Informativa, el cual debe estar firmado por el conductor de plática y
tiene una vigencia de 45 días hábiles para poderte inscribir.
Cédula de inscripción con los datos completos y correctos (formato que se te entregará en la oficina de
Preparatoria Abierta).
Acta de nacimiento o documento legal equivalente* en original y copia. (OBLIGATORIO).
Certificado de terminación de estudios de educación secundaria en original y copia. (OBLIGATORIO).
Constancia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) en original y copia. (OBLIGATORIO).
Identificación oficial original y copia (INE, IFE, Pasaporte, Licencia, Credencial de trabajo, OBLIGATORIO).
Dos fotografías tamaño infantil, recientes e iguales, en blanco y negro o en color, de frente, con el rostro
descubierto y cabello recogido, con ropa clara, en terminado mate (no digitalizadas, escaneadas, ni
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instantáneas, OBLIGATORIO).
Ficha de depósito con el pago correspondiente $169.00 (OBLIGATORIO).
Correo electronico (OBLIGATORIO).

Número de cuenta 0146284752 en el Banco BBVA BANCOMER a nombre de GOBIERNO DEL ESTADO DE
MORELOS.
Clave Interbancaria : 012543001462847520.
* Se entiende por documento legal equivalente del acta de nacimiento, el acta testimonial o el documento legal que
presenten los aspirantes extranjeros como comprobante de nacionalidad, de nombre y fecha de nacimiento.
Sedes y horarios en los que se imparte la plática informativa.
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